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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que
celebran de una parte, el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, con RUC N º 

20505703554, con domicilio legal en la Av. Elmer Faucett Nº 3970, Provincia Constitucional
del Callao, debidamente representado por su Gobernador Regional, señor DANTE JOSÉ
MANDRIOTTI CASTRO, identificado con DNI N° 25678765, según Resolución N° 3594-
2018-JNE, a quien en adelante se le denominará LA REGIÓN; y de la otra parte, el
MINISTERIO DEL INTERIOR, con RUC N° 20131366966, con domicilio legal en Plaza 30
de Agosto S/N, Urbanización Córpac, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, debidamente representado por su Ministro, señor CARLOS MORÁN SOTO,
identificado con DNI N° 07472520, nombrado mediante Resolución Suprema Nº 045-2019-
PCM, a quien en adelante se le denominará EL MININTER.

Toda referencia a LA REGIÓN y a EL MININTER en forma conjunta, se entenderá como
LAS PARTES. El presente Convenio Marco se sujeta a los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

LA REGIÓN es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, que tiene como uno de
sus objetivos previstos en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
aplicar coherente y eficazmente las políticas e instrumentos de desarrollo económico,
social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico, el desarrollo
social equitativo y la conservación de los recursos naturales, orientados hacia el
ejercicio de los derechos de hombre y mujeres e igualdad de oportunidades.

EL MININTER, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, es un organismo del Poder
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y constituye un pliego
presupuesta!. Es el organismo rector del Sector Interior, el cual comprende al
Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, en adelante LA PNP, a los
Organismos Públicos y Fondo de Aseguramiento adscritos a él. Ejerce competencia
exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público; así también,
ejerce competencia compartida en materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley.
Es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO 

El presente Convenio Marco tiene por objetivo establecer lineamientos generales de
cooperación y articulación de políticas, programas y proyectos que ejecuten LAS PARTES
de común acuerdo, con la finalidad de contribuir con la disminución de los índices de
inseguridad ciudadana, promoviendo una cultura de paz, como derecho inherente que tienen
los ciudadanos en el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao.

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

CERTIFICO QUE EL PRESENTE OOCUMEffl'O. LAS PARTES se comprometen a: iSCOPIAFIElOELORJGINAL
3.1 Identificar mecanismos de apoyo y cooperación a favor de LA PNP _yFrmat ia de

seguridad ciudadana. 
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